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I. Descripción
La tesis es la actividad académica final con la que culmina el programa de magister. Esta
actividad sintetiza los contenidos aprendidos y las competencias adquiridas, a la luz de los
intereses declarados y profundizados por el candidato. La tesis permite al candidato
especializarse en una de las líneas del programa de magister y está sujeta al reglamento
vigente. La tesis es un trabajo personal y original sobre un tema relacionado con los campos
de estudio propios de los programas de magíster, ejecutado con el rigor y nivel requerido
por los posgrados y la especificidad propia de los tópicos de estudio e investigación.

II. Objetivos
1. Formular un proyecto de tesis que incorpore una formulación del problema,
pregunta de investigación, hipótesis, objetivos y metodología de trabajo.
2. Elaborar el marco teórico de la tesis.
3. Desarrollar un avance que corresponda al menos al 40% del documento de tesis.
III. Contenidos





¿Qué es una tesis?
Características y estructura de una tesis
Desarrollo de la tesis como trabajo individual, original y de síntesis
Del interés al tema de investigación






Elaboración del proyecto de tesis
Reconocimiento del problema de investigación y su relevancia
Hipótesis y argumentos
Formulación de una metodología

 Análisis de resultados preliminares

IV. Metodología




Interacción grupal a modo de seminario
Taller de acompañamiento tutorial
Presentación, discusión y evaluación de los trabajos individuales

V. Evaluación




Evaluación de avance individual I
Evaluación de avance individual II
Avance documento de tesis

(30%) Fecha de entrega: 12 abril 2019
(20%) Fecha de entrega: 17 mayo 2019
(50%) Fecha de entrega: 14 junio 2019

Se considera solo la evaluación del profesor de Tesis I en la primera entrega (30% nota final)
y en la segunda entrega (20% nota final). Para la entrega final (50% nota final) se contempla
que la evaluación sea en conjunto con el profesor guía, consensuando o promediando la
nota.
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